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I. INTRODUCCIÓN
A. ¿Qué entrenamiento necesita alguien para ser discípulo?
B. ¿Qué etapas tuvieron que pasar los discípulos en su preparación?
C. La lección presenta 4 etapas en la preparación de los discípulos

II. ETAPAS EN LA PREPARACIÓN DE LOS DISCÍPULOS

1. Llamó a sus apóstoles
a. ¿Para que llamó a los apóstoles?

 Marcos 3:14 Para que estuvieran con él y para mandarlos a predicar.
 Marcos 3:15 Les dio potestad de sanar enfermedades y de echar de fuera

demonios.
b. ¿Cuáles es la diferencia entre apóstol y discípulo?

 Los discípulos eran aprendedores. Ellos seguían al maestro para estudiar con
ese maestro. El término apóstol viene de dos palabras griegas: apó y stéllo, que
implican “enviar desde”. Un apóstol era un embajador, o emisario, enviado para
representar a un maestro o a un reino. Aunque ambos, discípulos y apóstoles
eran alumnos, un apóstol recibía un adiestramiento especial para ser enviados
como representante del maestro o la organización.

2. Los instruyó en el sermón del monte
a. ¿Para quienes era el sermón del monte?

 Mateo 5:1 Para los discípulos
b. ¿Cuál es la tarea de los discípulos?

 Mateo 5:13 Vosotros sois la sal de la tierra.
 Mateo 5:14 Vosotros sois la luz del mundo
 Mateo 5:16  Que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a

vuestro padre.
c. ¿Qué lecciones enseño Jesús acerca de la oración? Mateo 6:5-13

 Mateo 6:5 No seamos como los hipócritas
 Mateo 6:6 Ora en secreto
 Mateo 6:7 No pienses que por tus muchas obras serás oído
 Mateo 6:8 Dios sabe que necesitamos
 Mateo 6:20 Haceos tesoros en el cielo
 Como se dijo en una lección anterior, una de las mayores luchas que afrontamos

como iglesia es retener a los miembros nuevos, mantenerlos en el rebaño des-
pués de bautizarlos.

 Mateo 7:1 No juzgareis para que o seáis juzgado.



 Mateo 7:15 Guardaos de los falsos profetas
 Mateo 7:16 Por sus frutos los conoceréis
 Mateo 7:24  El que hace mis palabras le comparare a un hombre prudente

que edificó su casa sobre la roca.

3. Los preparó para una gira misionera
a. ¿Cómo preparó Cristo a sus discípulos para ir de obra misionera?

 Mateo 10:1  Les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los
echasen fuera y sanasen toda enfermedad.

 Mateo 10:6 Vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
 Mateo 10:7 Prediquen que el reino se ha acercado.
 Mateo 10:8 Sanen enfermos
 Mateo 10:10 El obrero digno es de su alimento
 Mateo 10:16 Os envió como a ovejas en medio de lobos
 Mateo 10:17 Os entregarán en concilios, y en sus sinagogas es azotaran
 Mateo 10:19 En aquella oras os será dado que debéis hablar
 Mateo 10:22 Seréis aborrecida de todos por mi nombre
 Mateo 10:32 Cualquiera que me confesare delante de los hombres.
 Mateo 10:36 Los enemigos del hombre serán los de su casa
 Mateo 10:37 El que no toma su cruz y viene en pos de mi no es digno de mi
 Testificar por Cristo no será fácil. Habrá oposición, sufrimientos y, aun, en algu-

nos casos, persecución. De este modo, no deberíamos sorprendernos cuando
esas cosas suceden. ¿Qué nos debería preocupar cuando no las hay?

4. Los envió a la obra misionera
a. ¿Cómo se sintieron lo 70 cuando regresaron?

 Lucas 10:17 dice que los setenta regresaron de su misión con gozo, porque “los
demonios se nos sujetan en tu nombre”. Sin duda, debieron haber estado emo-
cionados por el poder que recibieron por medio de Jesús, y reconocieron que
hicieron estas cosas gracias al poder de Dios.

b. ¿Qué es lo más importante en la tarea de ganar almas?
 Hacer grandes obras en el nombre de Jesús no es garantía de salvación (Mateo

7:22, 23), como algunos descubrirán un día. La situación espiritual, la autoridad
eclesiástica, aun un gran éxito en ganar almas, no son las cosas realmente im-
portantes. Lo que realmente importa es tener nuestros nombres escritos en el
cielo, nombres que no se borrarán (Apocalipsis 3:5), porque un nombre escrito
en el cielo significa vida eterna por medio de Jesús.

c. ¿Qué podemos hacer para no perdernos mientras salvarnos a otros?

III. CONCLUSIÓN

A. ¿Cómo te sientes cuando compartes tu fe con otros?
B. ¿Cuántos desean colocar su vida en la mano de Dios para que él lo use en la ga-

nancia de almas?
C. Oración.


